
Buenas prácticas en materia de diálogo social 

y regulación del empleo

Encuentro presencial iberoamericano en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, dirigido a

representantes tripartitos para facilitar el intercambio de estrategias, políticas, y buenas

prácticas sobre el diálogo social, con espacios para el debate y la realización de

propuestas concretas. La actividad presentará procedimientos y garantías que fomentan

la modernización de las administraciones sociolaborales de un modo inclusivo, no

discriminatorio y que promueve la igualdad de oportunidades y participación, a través del

diálogo social de los agentes sociales y las administraciones.

Beneficiarios

- Representantes de Administraciones Públicas con perfil directivo.

- Cuadros directivos de organizaciones sindicales o empresariales representativas.

-Directores de Consejos Económicos y Sociales u organizaciones similares.

- Cuadros directivos de organizaciones internacionales de relevancia en la materia:

significativamente, la OEA, la OIT y la CEPAL.

Contenidos y metodología

La propuesta pretende señalar la importancia del diálogo social a través de la experiencia

positiva del consenso social en materia laboral, así como señalar y analizar las dificultades

que se presentan en aras a encontrar soluciones que faciliten el diálogo social como

herramienta fundamental para el acuerdo en el ámbito de las normas de trabajo. A través

de un encuentro presencial iberoamericano dirigido a representantes tripartitos, se

pretende facilitar el intercambio de estrategias, políticas, estrategias y buenas prácticas

sobre el diálogo social, con espacios para el debate y la realización de propuestas sobre

aspectos concretos del mismo en torno a las dificultades, líneas de trabajo y

oportunidades que ofrece.

Sobre costos y financiación

- La AECID financia a participantes Latinoamericanos seleccionados, AYUDA PARCIAL que 

cubre: Alojamiento, manutención, durante los días lectivos de la actividad y materiales de 

trabajo.

- La AECID NO financia, pasajes aéreos, estos deben ser financiados por el participante o 

Institución a la que representan.

Envío de la aplicación

Los postulantes deben presentar lo siguiente información: Formulario de Inscripción

portal Intercoonecta AECID diligenciado (ver esta ayuda) y al ser una convocatoria

cerrada, la designación de participantes es realizada por invitación directa de parte

de MITES y AECID El certificado de participación será entregado al cumplimiento del

100% de asistencia en aula entre el 12 y el 15 de diciembre de 2022, es decir 28

horas de trabajo y la realización de evaluaciones solicitadas por el MITES y la AECID.

Fecha de cierre: Noviembre 21 de 2022

Términos y condiciones AQUÍ

https://intercoonecta.aecid.es/intercoonecta/centros-de-formaci%C3%B3n/centro-de-formaci%C3%B3n-de-santa-cruz-de-la-sierra
https://intercoonecta.aecid.es/Manuales/Manual_de_inscripcion.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/aplicaciones/registro/Documents/Guia-registro-Area-privada.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Documentos de actividad/Programa Encuentro Di%C3%A1logo Social (MITES).pdf


Intercambio de Buenas Prácticas sobre Políticas 
y Programas frente a la Violencia de Género

Este curso virtual busca formar a formadores/as y potenciar la preparación y coordinación

necesaria para contribuir a la mejora continua de la prevención, detección precoz y

atención integral de la Violencia de Género en el Sistema Sanitario.

Objetivos

a) Identificar las buenas prácticas sanitarias (BBPP) en violencia contra las mujeres como

aquellas experiencias basadas en la mejor evidencia científica disponible, que puede

ser transferibles y/o representar un elemento innovador para el sistema sanitario.

b) b) Capacitar en la replicación de BBPP sanitarias frente a la Violencia de Género en el

Sistema de Salud, adaptándolas a los contextos organizativos, estructurales o

territoriales existentes en el Sistema de Salud del país que la va a desarrollar,

siguiendo la metodología de implementación descrita por quienes la diseñaron e

implementaron en su origen.

c) c) Establecer las bases para la creación de redes profesionales para la participación, la

colaboración, la transferencia de conocimiento y la motivación de los equipos de los

centros sanitarios dedicados al abordaje de la violencia contra las mujeres a nivel

regional e internacional.

Dirigido a

Servicios Nacionales de Salud, profesionales socio-sanitario de Servicios de Salud.

Personal Técnico de Salud Pública con responsabilidad en la Gestión, planificación e

implementación de los Programas y Protocolos de VG y Profesionales responsables de

docencia e investigación en ciencias de la salud

Contenidos y Metodología

Este curso será virtual en el Aula Virtual Interconecta durante dos semanas entre el 1 y el

16 de diciembre de 2022. Las sesiones síncronas de dos horas serán los días jueves 1 y

lunes 12 de diciembre. Los conceptos fundamentales serán presentados a través de

actividades formativas con base en contenidos, videos y materiales de apoyo compartidos

por los Ponentes. Se harán actividades de análisis, debate y reflexión a través del estudio

de los artículos y otros materiales de lectura obligatoria que serán publicados. El programa

pondrá en práctica diferentes estrategias de enseñanza para promover el aprendizaje

activo y la participación.

Envío de la aplicación

Para hacer la inscripción debe registrarse en este enlace y presentar en línea su

postulación. Quien dese tener la certificación debe trabajar 70% en la Plataforma,

participar en Foros y Análisis de casos prácticos y presentar una evaluación final por

el 30%

Fecha de cierre: Noviembre 25 de 2022

Términos y condiciones AQUÍ

https://intercoonecta.aecid.es/aplicaciones/cvc/_layouts/15/intercoonecta/login.aspx?ReturnUrl=%2faplicaciones%2fcvc%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Faplicaciones%252Fcvc%252Farea%252Dprivada%252Finscripcion%252Dactividad%253FidActividad%253D164482&Source=%2Faplicaciones%2Fcvc%2Farea%2Dprivada%2Finscripcion%2Dactividad%3FidActividad%3D164482
https://intercoonecta.aecid.es/Documentos de actividad/Programa VG Curso 5.pdf


Inclusión financiera para micronegocios

Inclusión financiera para micronegocios es un programa de educación y mejoramiento

financiero para 30.000 micronegocios, que brindará educación financiera y asesoría

focalizada, orientada a esquemas de financiación para contribuir a su sostenibilidad en el

mercado. Este programa es uno de los servicios especializados para micronegocios de

Compra Lo Nuestro, liderada por Colombia Productiva y el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo, gracias a la alianza del Ministerio, Colombia Productiva y

Asomicrofinanzas, y también se enmarca en Economía para la Gente, estrategia del

Gobierno Nacional para contribuir a la reactivación de los micronegocios del país.

Beneficiarios

30.000 micronegocios formales e informales, que desarrollen una actividad productiva de

bienes o servicios ubicados en Colombia, que estén registrados en compralonuestro.co.

Etapas del programa

Inclusión financiera para micronegocios contará con 6 etapas, así:
1. Educación sobre fundamentos de negocios y salud financiera.
2. Diagnóstico de salud financiera
3. Educación en finanzas personales y del negocio
4. Plan de mejoramiento financiero
5. Educación en planeación financiera
6. Asesoría para el plan de inclusión financiera

Información sobre el proceso

Este programa inicia con un total de 30.0000 micronegocios, que a lo largo de las 6 etapas

detalladas antes, se irán clasificando para llegar a la etapa 6 de Asesoría para el plan de

inclusión financiera con un total de los 6.000 micronegocios que recibirán un módulo de

educación en planeación financiera, enfocado en formar al microempresario en el acceso y

uso de los diferentes productos financieros con los cuales puede apalancar el crecimiento y

fortalecimiento de su micronegocio, su sostenibilidad comercial y/o el aprovechamiento de

oportunidades de mercado que tenga identificadas. Esta asesoría y formación técnica es

estratégica para determinar y acceder al portafolio de servicios financieros que requieren

para su sostenibilidad y crecimiento.

Envío de la aplicación

La solicitud se hará en línea en este enlace en donde se pide información del

microempresario, la entidad aliada y la propuesta en general. Si tiene dudas o

necesita apoyo puede comunicarse a Teléfono Mesa de ayuda : 3336025146 o al

correo electrónico : mesadeayuda@caminoalainclusion.com.co

Fecha de cierre: Noviembre 30 de 2022

Términos y condiciones AQUÍ

https://compralonuestro.co/
https://caminoalainclusion.com.co/login/signup.php
mailto:mesadeayuda@caminoalainclusion.com.co%20%3cmesadeayuda@caminoalainclusion.com.co%3e;
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-convocatorias/para-empresas/inclusion-financiera-para-micronegocios


Colombia Turismo Sostenible, formación para 
empresarios de turismo

Colombia Productiva invita a los empresarios/as de turismo a acceder a la plataforma

gratuita de e-learning www.colombiaturismosostenible.com, para que aprendan a

incorporar buenas prácticas de sostenibilidad ambiental en sus negocios a fin de elevar su

productividad, rentabilidad y eficiencia y así atraer más viajeros.

Beneficiarios

Esta convocatoria está dirigida a empresarios/as y emprendedores/as del turismo, es

decir: Establecimientos de alojamiento y servicios de hospedaje, Establecimientos de

gastronomía; Transporte terrestre; Operadores profesionales de congresos, ferias y

convenciones; Agencias de viajes y Agencias de viajes operadoras.

Estrategia

Para socializar y divulgar la Política de Turismo Sostenible, se diseñó un manual o guía

para la planeación e implementación de buenas prácticas ambientales, con la finalidad de

reducir la huella ambiental y climática de las actividades y negocios turísticos de

Colombia. Este manual se enfoca en la gestión ambiental necesaria para atender las

externalidades identificadas en la operación de un negocio turístico:

Módulo 1. Política y sostenibilidad

Módulo 2. Aspectos ambientales significativos

Módulo 3. Huella ambiental

Módulo 4. Buenas prácticas ambientales

Módulo 5. Criterios de selección de Alternativas

Módulo 6. La implementación de buenas prácticas ambientales

Módulo 7. Seguimiento y control de buenas prácticas ambientales

Módulo 8. Transformación hacia la sostenibilidad

Metodología

Para lograr que de forma dinámica todos los operadores turísticos conozcan la Política de

Turismo Sostenible y se apropien de ella, se ha dispuesto una serie de recursos en la

plataforma de e-learning de Colombia Turismo Sostenible, tales como podcasts, vídeos,

infografías y cuestionarios, entre otros contenidos.

¿Cómo acceder?

Para ingresar a la plataforma es necesario ingresar a este enlace y hacer el registro 

como usuario en la opción -Crear cuenta nueva-. Para asignar el nombre del usuario 

debe hacerlo en minúsculas y sin espacios. Para asignar la contraseña es necesario 

tener en cuenta las recomendaciones de seguridad dadas en este sitio.

La información ingresada es necesaria para la expedición del certificado que puede 

generarse a nombre personal o comercial. 

Fecha de cierre: Diciembre 31 de 2022

Términos y condiciones AQUÍ

https://www.colombiaturismosostenible.com/
https://www.colombiaturismosostenible.com/lms/login/index.php
https://www.colombiaturismosostenible.com/lms/login/index.php
https://www.colombiaturismosostenible.com/

